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\f)ue M · ar-adu:vt?
SENO" DE LA VIDA

Vive tus 'alegríasyagradéceselas"
·aDios

E· n ning ún período de la-Historia se hlfdadoun mayordescomento
no solo individual, sino euleeuvo, que en el actual COIllO si en

. el mUl),do no hubiera más que dolor y miseria, nus rarecc que
.ellos son nuestra ünicn patrimoniu desde el nacerhasta'e 100m. No
pensamos más que en nuestras desgracias y amarguras, no'sehemes
hablar más que de enfermedades, de crisis, de tribulaciones y an
gustias.

Poreso generalmente nos dirigimos a Diesensonde súplica. En
cambio, apenas si nos acordamos de agradecerle sus benefieios.
y nuestra acción de gracias casi siempre adolece de frialdad y for
mulísmo.

Este estado de ánimo se refleja en la literatura, en el t~lIlro , en
el cine. Las novelas que logran fama, las obras teatrales o cinema
tográficas que atraen más público, son las que muestran y drscrílJen
ambientes de vicio y de desesperanza, donde ilO se da ni la sonrisjl
de la virtud, de donde se han deseartadn las más mínimas satisfac
ciones y alegrías.
. ' Y, realmente, ¿es la vidll tan trágica que no huyen ella <nada
por lo que merezea ser vivida>, fraseésta que hoy pronuncian hasta
labios juveniles? \

Es cierto que la vida es cruz, y cruz « veces muy pesada. Pero
aparte de la gracia divina, tenemos ennsrentemente, Cirinens que
nos bYUliall a llevarle. Son las caricias del aire y del sol, la flnr
que nos encanta, la subyugante belleza de lo ereado . Es la sonrisa
de un niño, el beso de nuestros hijos, la protección de los IIl1llstr l15. .
Es también lo amistad qne nos IIle~ra : lo inspiracinn que nos hace
ser mejeres, el hogar pnbre-eaeemodado, donde pedernos reeoáernos
II descansar oa llorar,.. Es ese constante prodigio del viVl(. df.1 pen
sor, del querer..,

y cunndo todos los hnrizontes se noscierren, es CrIsto qUIl en
el Sagrariu aguarda ran infinita pacieneia y omor. .

~i pues nuestra vida está licua de tan sabrllsÍJ miel, ¡.p:.'f que
• . en vez de quejamos enntinuamente, nll 8 ~rlldefcmos de mndn euuti

- - r ul i5S1l' W'ael"lIdlrell\'tf"'Th."úlr~tdlll.IU''lJ\%;e''; 'JUR 8J'¡¡d¡dos.!lI.!1J.P
cambio, apenas si nos acordamos de agradecerle sus benefieios.
y nuestra acción de gracias casi siempre adolece de frialdad y for
mulismo,

Este estado de ánimo se refleja en la literatura, en el t~lItro, en
el cine. Las novelas que logran fama, lasobras teatrales o cinema
togr éficas que atraen més público, son las que muestran y describen
ambientes de vicio y de desesperanza, donde ilO se da ni la snn-iss
de lo virtud, de donde se han descartado las más mínimos satisfac
ciones y alegrías.
. ' Y, realmente, ¿es la vida tan trágica que no huyen ella <nada
por lo que merezea ser vivida>, frase ésta quehoy pronuncian hasta
labios juveniles?

ñs cier.to que la vida es cruz, y cruz 11 veces muy pesada. Pero
aparte de la gracia divine, tenemos eensrantemente, Eirinens que
nos bYHdall a llevarla. Son las caricias del aire y del sol, In Ilnr
que nos encanta, la subyugante bclleza de lu ereadn . Es la sonrisa
de un niño, el beso de nuestros hijos, la protección de los nusstrcs. .
Es también lo amistad qne nos IIle~ra , la iaspiracion que nos hace
ser meieres. el hngor pebre-e-acomodado, donde pedernos reeeáernus
II descansar o a llorar,.. Es ese constante prodigio dei vivir, dd pen
sar, del querer...

y cuando todos los horizontes se nos eu-rrsn. es CrISto qUIl en
el Sagrariu aguarda rnn ílllÚlÍlil paciencia y amor. .

Si pues nuestra vidd está lIeua de ron sebresa miel, ¡.Imr '111{.
'--''-- ....;;,~Ie_ ez de ¡Iue'arnos l:1I 11 líIlUalJlente, nu a'lrllderemos de mlltlo l:lIl1ti-
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L ·L U V l A DE
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA de los PP. Car
melitas Descalzos de la Pro vincia de San Jos é

,de Cataluña.
Santuario de Santa . Teresita: LE R 1 D Á

Directo'r y " d 11 j , • in '
Administrador: Rdo. P. Bernar O- de la ,¡rgen gel Car en

Precio de susertpeíén. Ordinaria, 20 ptas.
Sostenedora, 50 - Bienhechora insigne, 200 »

Año X-XXIII Octubre , de 1955 3. a Epoca Núm. ,160

A nuestros lectores:
Albricias tenemos en este mes... [Ilías 3 y 15! Efe

mérides de ferviente amor ydevoci ón a Santa TeresiLa '
del Niño Jesús y a Santa Teresa de Jesús, respectiva
mente. En las manos de ambas colocamos tbdos nuestros
trabajos 'y proyectos.para que con su valiosa intercesión
cerca del Niño Jesús nuestra obra SE a grata a S·US ojos
y redunde en su mayor honra y gloria.

Aprovechamos estas fechas para desear feliz ono
mástica a las Teresitas y Teresas celadoras y suscrip
toras de «Lluvia de Rosas»" así 'como abundantes dones
ygraciasespirituales. A todas nuestracariñosa bendición.

***
A Ias solicitudes-formuladas por nuestros celadores

en demanda de aclaraciones sobre pedidos de participa-
1 ~ T\ -1 1 Jr ..!:1._ 1\1 _. __ . _ L ........... ....... ,1 ....

A nuestros lectores:
Albricias tenemos en este mes... ¡Días 3 y 15! Efe

mérides de ferviente amor ydevóción a Santa Teresita .
del Niño Jesús y a Santa Teresa de Jesús, respectiva
mente. En las manos de ambas colocamos todos nuestros
trabajos 'y proyectos.para que con su valiosa intercesión
cerca del Niño Jesús nuestra obra SE a grata fl sus ojos
y redunde en su mayor honra y gloria.

Aprovechamos estas fechas para desear feliz ono
mástica a las Teresitas y Teresas celadoras y suscrip
toras de «Lluvia de Rosas»" así 'como abundantes dones
ygraciasespiritueles.Atodas nuestracariñosa bendición.

***
A -las solieinrdes f urmuladas por nuestros celadores

en demanda de aclaraciones sobr ~ pedidos de participa-

MORIR DE AMOR

En un pobre convento'
De Alba de Tormes

Moría una monjita
De mal eje amores
[B el l a monjita

Que de es tos dulces m ales
Languidecía!

Jesús, 8U casto esposo ,
Va a contemplada:

La quiere tanto ... . tan~q .. :.
Que espera su alma;
y dice: Quiero .

Al morir es ta monja . ' . .'
Elevarla al 'Cielo. .. , .

Teresa , la monjita
De mal de amores ,

Escucha de su esposo
- Las dulces vaces . ..

y se extasia
De amores inflamada . ._

En su agonía .
Jesús que la co".te.rit~li:¡ . -

MORIR DE AMOR-

•

•
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DEL CO LOR DE MI csisrAL

La Virgen de Avila, Sta Teresa de ~esús. «El pasmo del orbe y el imán
del mundo».. .

Yo miro, a través de ... «mi cristal», y la veo niña, de siete añicos no más,
ensayando la odisea más brava que los «barbudos» no podrían. ímaginar,
al salir de casa, una madrugada, con su Rodrigo al arrastre, y pasar el puente
del Adaja, camino de la morer ía, a que la descabezaran tal, que a los már
tires de Dios...

y digo: ¡Ahí va la «chavalílla» más castiza y decidida de toda Casti
lla 1... ¡J:'aso a la 'niña prodigio... 1

Yo miro y la veo, espigadíta ya - 15 abriles como 15 soles - «con mu
cho cuíuaao ae manos y canelíos y olores y toaas las vamuaoes» ':"":'-sUi'OH'l!
aer a Dios - puiqu érríma como ' los cnorros aei oro, atrayente, enormemeiu,e
atrayente, ¡tanto 1 que lOS mozos del lugar, ante lOS emoeiesos ae la; Il!O:.ll:l. IJU

.111&a, emnobados repetian: «llJlOS alumnre a vuesa meree, como uesrumnra a
los demás... 1 .

Y digo: ¡ayl, ¡Ayl ¡Ayl ... , la hij~ del «toledano», qué «maj íca» va, echan
do lumbres, nuscanuo su estrella...

Yo muo, y la veo - en otra escapada - desgarrada el. alma, camino ae la
EncarnaclOn, para adentrarse en la espesura uer Claustro carmentano,

y algo: j hala, aní 1... A vivir alegre en el renz supucio ae la. concinencía,
y luego, yo miro, y la veo, monjita amame, su toca imporuca y su naol

to burao, caminar, con pasitos menuaos, cara al sagrano, exclamando: <(j'lQ¿ue
muero porque no muero t»...

L~ muo, y la veo, ahora, «Moradas» arriba, en su «Castillo»' interior, con
desmayos de amor, en brazos uer éxtasis. y allí cerquita, un Angel cmquito,
sonriente y picarín, que 1zas 1 Clava la puntica int~afl1aaa de una riecna ue
oro, que la parte ael corazon a la. feliz transverneraaa.i.

y uígo : lJespiert~, monjita buena, que en el llano te espera la vida. Y
baja de las asomadas de la gloria, y... mírala ya, «r émina inquieta' y andar
r ísga», por los páramos de Castilla, en aquellos carros mal concertauos uonoe
iba el angel ae España, sembrando «Patomarcítos» por la; Geografía de la
Patria...

o iA:t¿ll;J'. rr1mla v.. ~l1a"i<b~~¿UU¡"lpqti..ge~w"ttJ..!ls .fl.lfJt~m8..azm,a; "g.illd»lJ~.R~
lla 1... ¡J:'aso a la 'm ña prodigio... l .

Yo miro y la veo, espigadíta ya - 15 abriles como 15 soles - «con mu
cho cuíuaco ae manos y canelíos y olores y toaas las vamuaoes» ~'sUi'OH'l!

aer a Dios - puiqu érríma como· los chorros uei oro, atrayerrce, enormemeiu,e
atrayente, j tanto 1 que lOS mozos del lugar, ante lOS emoeiesos ae la; Il!O:.ll:l. IJU

.111&a, emnobados repetían: «llJlOS alumnre a vuesa meree, como uesrurnnra a
los demás... 1 .

Y digo: ¡ayl, ¡Ayl ¡Ay!. .. , la hija; del «toledano», qué «rnaj íca» va, echan
do lumbres, nuscanao su estrella...

Yo muo, y la veo - en otra escapada - desgarrada el. alma, camino ue la
EncarnaclOn, para adentrarse en la espesura uei Claustro carmentano,

y aigo : j hala, ahil ... A vivir alegre en el renz supucio ae la. concinencía.
y luego, yo miro, y la veo, monjita amanie, su toca imporuca y su nl:l.OI

to burao, caminar, con pasitos menuaos, cara al ::;agrano, exclamando: «j'lQ¿ue
muero porque no muero l»...

L~ muo, y la veo, ahora, «Moradas» arriba, en su «Castillo»' interior, con
desmayos de amor, en brazos uer éxtasis. y allí cerquita, un Angel cmqurto,
sonriente y prcarín, que 1zas 1 Clava la puntrca int~afl1aaa ue una riecna ue
oro, que la parte uel corazon a la. feliz transverneraua.i.

y algo: lJespiertli" monjita buena, que en el llano te espera la vida. Y
baja de las asomadas de la gloria, y... mírala ya, «r émina inquieta' y andar .
riega», por los páramos de Castilla, en aquellos carros mal concertauos aonae
iba el angel ae España, sembrando «Patomarcítos» por la; Geografía de la

... ..:..~~-D~Q ,trta . -
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«Yo deseo que me hagái.s ver el infierno»
S. Grecia. hospital franc és.

Mi Reverendo Madre:. •
2 de Novienmbre de 1954.

Tengo el placer de comunicaros un milagro, de Santa Teresita del Niii o Jesús. He . aqu í
la relaciáti tal como ha .sido hecha por la persona qu e [u é obj eto de él. .

Era un médico cismático qu e tenía fe, ' pero no practicaba nada. Era una , buena per
sona, padre de familia de siete hijos , y , reputado doctor, muy. caritatioo con los enfe rmos
po bres a quienes recewba y cuidaba gratuitamente, a -veces pasando gratules fatigas por
ten er que visitarlos en las montañas adonde tenía que sub ir en asno .

T enía este médico un abma recta y no podui persuadirse de que hubiera un injiem o
eterno. E so era; para él un verdadero tormetuo . Tamoi én en su simpticuuui, tu vo la uiea
de dirigirse a Santa '1 'eresu a del Niño' Jesús pidiéndole le hiciese saber si ver~deramellte
un tal suplicio podía existir para las almas pecadoras. (En Grecia todo 'el pueblo, tanto el
cismático como et catolico tiene devoción y ama a Santa Te resu a de Lisieux ) , .

Un día, cuand o aun estaba en su lecho a las nu eve dJe la ma ñwna leyendo un periódico,
y estando ;,OtO en la alcoba con las puer tas cerraaas , sintió un instarue que acguien. estaba

cerca de él dentro de la haJbiación. Devana la vista, deja el pe riátüco , tija la atención tem e
roso de estar engañado porque veía en un ángulo de la pieza a una persona joven, agradabl e,
vestida d(:, hábitos o;curos. Pasado un mi nuto de ref Oexión., se dijo para sí: «Esta es una per-
sona de ultratumba ¿cómo se encuentra aquí ?... La .puerta no está abierta para que
pudiese ent rar nadie » Y luego se decide a hublart e: «¿ Qué desea Ud. -Señora? »Y la
apari ción le respondió: « y Ud . Señor ¿qué desea 'de mi?» Al instante pensan do en Santa
Teresita, SI:' dijo : ¡Es ella...! Y a su pregunta respon dió: «Yo deseo que me -hagáis ver el
in iierno» «Bien. - conte sta la aparición - levántese y venga .. .»' El se levanta ento nces , da
dos o tre'S pasos, y cama lemntándosc una cortina, «ve un fu ego rodeado de humo, y almas
desesperadas en un abismo sin limiues como el mar que vemos delante de nosotros:»

Esta vista tamo le aterró que no podía sostenerse. Creyó que iba a morir ante lo que
- Mi Reverenda Madre:. .

2 de Nouienmbre de 1954.
Tengo el placer de comunicaros un milagro, de Santa Teresita del N iii o Jesús. He , aquí

la relaciáti tal como ha .sido hecha por la persona qu e [u é obj eto de él. .
Era un médico cismático qu e tenía fe, ' pero no practi caba nada. En» una , buena per

sona, padre de famil ia de siete hijo s, y , reputado doctor, muy. caritativo con los enfe rmos
pobres a qui enes recewba y cuidaba gratuitamente, a -veces pasando grandes fatigas por
tener que visitarlos en las montañas adonde tenía que subir en asno.

Tenía este m édico un abma recta y no podi a persuad irse de qu e hub iera un injierno
eterno. E so era; para él un verdadero torm etuo. Tamoi éti en su simptic uuui , tuvo la uie a
de dirigirse a Santa Tere sita del Niño' Jesús pid iéndole le hiciese saber si ver~deramellte
un tal suplicio podía existi r para las almas pecadoras . (E n Grecia todo el pueblo, tanto el
cismático como el cauilico tiene devoción y ama a Santa Teresita de Lisieux) , .

Un día, cuando aun estaba en su lecho a las nueve aJe la ma ñwna leyendo un periódico,
y estando ;,OtO en la alcoba con Las puertas cerradas , sintió un instarue que acguien. estaba

cerca de él dent ro de la hcvbiación. Leoana la vista, deja el peri.óctíco, tija la atención tem e
roso de estar engañado porque veía en un ángulo de la pieza a una persona joven, agradable,
vestida de. hábitos o;curos. Pasado un mi nuto de ref Oexión., se dijo para sí: «Esta es una per-
sona de ultratumba ¿cómo se encuentra aquí ?... La .puerta no está abierta para que
pudiese ent rar nadie » Y luego se decuie a hublarte: «¿ Qué desea Ud. -Señora?»Y la
apari ción le respondió: « y Ud. Señor ¿qué desea 'de mi ?» Al ins tante pensan do en Santa
T eresi ta, SI:' dijo : ¡Es ella...! Y a su pregunta respondió: «Yo deseo que me -hagáis ver el
ia iierna» «Bien. - conte sta la aparición - levántese y venga.. .»' El se levanta ento nces , da
dos o tree . pasos, y camo leoant éndose una cortina, «ve un fu ego rodeado de hLW)P, y almas
desesperadas en un abismo sin lim iues como el mar qu e vemos delante de nosotros»
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La familia Bernácer-Be/dd,
de Valencia,
ante la Basílica de Santa Teresita
en Lisieux.

(30 -5-1955).

Sr. Director de
'r ÉRI DA. ..

Reverendo Padre:

LLUVIA 'DE ROSAS
•

I .

Con sumo gusto le participo que en mayo pasado estuve en Lisieux, c"on
ello se convirtió en realidad un sueño que tuve hace quince años cuando
terminé de leer la Autobiografía de ' Santa Teresita o «Historia tie .un Alma».
M i deseo, que por ser tan utópico lo llamé sueño, tu é ver ..Lisieux y or ar ante
los rest os mortales de ésta mi querida Santita.

Es L is ieu x una ciudad encantadora, bien porque toda ella se ha recon~

truído modernamente por haber sido arrasada en la segunda guerra mun
dial, bien porque sus alrededores . lo forman preciosos e inmensos jardines
que le dan un parecido a los tapices que bordados en hilo de oro ostentan
en su cen t ro una graci.osa esmeralda. '

Visitamos su Basilica que, con su monumental plaza está situada so
bre una pequeña colina en el final de una gran avenida, la cual fué inau
gurada el 11 de julio de 1937 por el cardenal PacelZi (Pío XII), y consta de
una i nmensa nave. capaz de cobijar a los miles de peregrinos que la visitan;
además, en su interior campean en abundancia los mosaicos y vidrios de
preciosos colores. Exteriormente toda ella es blanca y de gracio so estilo, asi
como la . Cripta situada en la galería del norte que es muy propicia para

.) r. Ú " YErtr·r,'TI¡.n· a e L L U V I A U ~ 1\ V ~ 1"\ tJ

'r ÉRI DA. "

Reverendo Padre:

Con sumo gusto le participo que en mayo pasado estuve en Lisieux, c'on
ello se convirtió en realidad un sueño que tuve hace quince años cuando
terminé de leer la Autobiografía de ' Santa Teresita o «Historia üe .un Alma».
M i deseo, que por ser tan utópico lo llamé sueño, jú é ver _L i si eux y orar tmte
los restos mortales de ésta mi querida Santita.

Es L isieux una ciudad encantadora, bien porque toda ella se ha recon~

truído modernamente por haber sido arrasada en la segunda guerra mun
dial, bien porque sus alrededores . lo forman preciosos e inmensos jardines
que le dan un parecido a los tapices que bordados en hilo de oro ost en t an
en su cen t ro una grac~osa esmerauia. '

Vis itamos su Basilica que, con su monumental plaza está situada so
bre una pequeña colina en el final de una gran avenida, la cual tué inau
gurada el 11 de julio de 1937 por el cardenal PacelZi (Pío XII), y consta de
una inmensa nave. capaz de cobijar a los miles de peregrinos que la visitan;
además, en su interior campean en abundancia los mosaicos y vidrios de
preciosos colores. Exteriormente toda ella es blanca y de gracioso estilo, asi

-~--------_I>"'''''' - 11> Q ' ",t <l.IT1Ln.dn P. a aaleda d.el . arte s mu o i cia p-ara
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donar su vocación. Estábamos atemorizarlos de ver cuanto sufría al verse

acosada por tanto ' enemigo 11 hacia más espectaetüar esta escena el ruido es

tridente de la música del órgano acompañada con truenos 11 relámpagos. ¡Era

el -oertituiero retrato de la lucha que Teresita libraba 'en su interior! Cesó

aqu61la visión de dolor 11 también los desafinados acordes de la música, cuan.. ' ·

do con' voz . casi imperceptible pímos que decia: «Mi 'vocación es el am on) ...r

.Si gui ó rodando la cinta hasta que llegó la última escena en que Tere 

sita, recostada en el lecho del dolor esperaba entregar su alma a Dios. Jun

to a ella estaban sus hermanas y otras mOnjitas. Se agudiz.6 el silencio entre

los espectadores 11 t odas las miradas siquieron los más pequeños detalles .que

en la celda de Sor Teresita estaban sucediendo. También la música,' respetando .

estos momentos solemnes, guard6 silencio. En medio de esta espectaéi6n . se

0Y9 su débil voz que. decía : «Padezco mucho y no experimento signo nin

oumo de felic idad.. . ¿No murió Nuestro Señor víctima de amor?.. . Morir, ¡Oh,

Jesús mío! morir de am or ardiente... [Oh, Dios mío! ¡Cuán bueno sois para

con esta pequeña víctima de vues~ro misericordi6so am or !».:. .

Calló unos instantes... pocos. .. y empezó su última estrofa de .·acat amien-

to a la pivina voluntad: «Ni siquiera en estos momentos en oue juntáis el

tormento exterior a las rudas pruebas del alma, puedo decir : CERCARONME

nn r.,0P 1i:S DE MUERTE. sino poseída de reconocimiento, exclamó: He ba

jado ' del valle de las sombras de la muerte,' pero nada temo porque Tú . está3

conmigo, Señor.. .»

y la violeta del Carmelo nos envió su último perfume diciendo: «¡Oh!

le amo.. . ¡Dios mío:! ... Os... amo.. .» .

. Estas fueron sus últimas palabras que tuvieron la. virtud de romper el

silencio de todos porque al mismo tiempo la Basílica se iluminó totalmente;

las campanas de todo Lisi'eux tiabom. voces de alegría, un nutrido coro de

voces entonaba el «Te Deum», el público aplaudía y lloraba, -multi t ud de Pa:

ñuelitos blancos se agitaban en el aire mientras que un clamoroso ¡VitJa

Santa Teresita! Deba fin a esta magnífica función.

Después de esto cesó la iluminación de la Basílica; se encendieron l as

lucés de la plaza y nos retiramos ' a descansar' mientras las estrellas son

reian por tener ~ncima dé ellas el alm a gloriosa de Santa Téresita.

Al día sifJuiente (30 de mayo) asistimos a la Santa Misa y comulgamos en

la Cripta a los pies de su preciosa imagen que preside el altar; hicimos su

«Ofrecimiento al Amor M isericordioSOl) y luego besamos la reliquia que está

en la Basílica. Durante estos ejercicios pedimos especiales gracias para S. S.

Pío XII: p(Lra España 'JI su Caudillo; para nuestros hijos 11 .f ami l i ares. Tam

bién dijimos : t se ñor! dadnos la paz, ·vaz a los almas, paz a las familias, paz

entre las naciones». Nos acordamos de nuestros amigos y de los pobre s pe

'ctuiores y pedimos al Señor nos de «Un mundo meior» .

Ya en la plaza, sacamos una totooratia que le adjunto para la «Revista»..

Visitamos el Diorama de Santa Teresita y el Carmelo con lo cual dimos por

'/1 ' ( J ' I ~ - ' 0 1J.1!i · . k o:n " .r.- f 'L..., "':Jt ••.p~pC!:'daiá'l:2ÑQ..'I3n~ _O.P. . ](1. ' .C::n.'I1.tn, con un ¡Adiós! ...

jado ' del valle de las sombras de la muerte; pero nada temo porque Tú . está3

conmigo, Señor.. .» ,

Y la violeta del Carmelo nos envió su último perfume diciendo: «¡Oh!

le amo... ¡Dios mío:! ... Os... amo ...»

. Estas iueron sus últimas palabras que tuvieron la. virtud de romper el

silencio de todos porque al mismo tiempo la Basílica se iluminó totalmente;

las campanas de todo Lisi'eux daban voces de alegría, un nutrido coro de

voces entonaba el «Te Deum» , el público aplaudía y lloraba, -mu l t i tu d de Pa:

ñuelitos blancos se agitaban en el aire mientras que un clamoroso ¡VitJa

Santa Teresita! Deba fin a esta magnífica tuncum,

Después de esto cesó la iluminación dJe la Basílica; se encendieron las

lucés de la plaza y nos retiramos ' a descansar- mientras las estrellas son.

reían por tener encima dé ellas el alma gloriosa de Santa Téresi ta.

A l día siquiente (30 de mayo) asistimos a la Santa Misa 11 comulgamos en

la Cripta a los pies de su preciosa imagen que preside el altar,' hicimo~ su

«Ofrecimiento al Amor MisericordioSOl) 11 luego besamos la r eliquia que está

en la Basílica. Durante estos ejercicios pedimos especiales gracias para S. S.

Pío XII: p(Lra España 'JI su Caudillo; para nuestros hijos 11 .fam i l i ar es. Tam

b1.én dijimos: t Señor! dadnos la paz, ·vaz a las almas, paz a las familias, paz

entre las naciones». Nos acordamos de nuestros amigos y de los pobre s pe

cad ores y pedimos al Señor nos de «Un mundo meior» .

Ya en la plaza, sacamos una totooratia que le adj un to para la «Revist a»..

.....----....... JllÜitamo. el iQ~am.a cie .C::n",tn Teresita 'JI. el Carmelo con lo cual dimos por
.. -7.z ....L._• ••• _



(Contin uacIón)

Varias hermanas le gr i tan algo. E lla se
interrumpe, con · azorado ros t ro , buscando
cómo proseguir. Luego 'di ce con voz a l a
cual la desesperación presta una especie
de seguridad:

Blanca

La Reverenda.. . Ma dre.. . dessa. .; desea ...

a su oído las palabras que han entendi do.
Escúchase: «PIDO PERDON... MUERTE.. .
TEMOR... TEMOR 'D E LA MUERTE».
Finalment e se ve agitarse cada vez más
al gr upo en torno a la agonizante la cual,
a pesar de todos los e étuerzos¡ se ' desplo
m a, poco a poco, en su lecho. Blanca, lo
grando al fin superar su turbació n, art ic u
la penosament e:

Bernanos

DIALOGOS DE
(ARMElITA$

Ee~ENA X

La esce",a camoia rep enti
namente. Blanca acaba de
acostarse. Toque de agonía.
Se escuahan lúgubres gri to s
en la casa. Es la Priora que
entra en agonía. Blanca es
pantada sale de su celda y
se dirige hacia la luz. L as
Hermanas están arrodilladas

ante la puerta de la enfermería. Se ve a
la Priora erguida y mantenida de r odillas
en el lecho pero se escucha muy mal lo
que dice. Su rostro desfigurado se vuelve.
hacia Blanca. Compréndese que la ha vis
t o y la llama. Casi enseguida una religiosa
se acerca a Blanca.

Una hermana

La Reverenda Madre desea que os acer
quéis al lecho.

'/~l ~r~,~ -----:-~8:~:~:~~:.,
I 1. fII namente. Blanca acaba de
¡ .W acostarse. Toque de agOnía.

r, ¡ Se escuahan lúgubres gr i to s
~ )7. en la casa. Es la Priora que

entra en agonía. Blanca es
pantada sale de su celda y

, se dirige hacia la luz. Las
Hermanas están arrodilladas

ante la puerta de la enfermería. Se ve a
la Priora erguida y mantenida de r odillas
en el lecho pero se escucha muy mal lo
que dice. Su rostro desfigurado se vuelve.
hacia Blanca. Compréndese que la ha vis
t o y la llama. Casi enseguida una religiosa
se acerca a Blanca.

Blanca

La Reverenda Madre.. . dese aba ... ' ha-
"bría deseado ... ,

a su oído l as palabras que han entendido.
Escúchase: «PIDO PERDON... MUERTE.. .
TEMOR... TEMOR 'D E LA MUERTE».
Finalment e se ve agi tarse cada vez más
al grupo en t orno a la agonizante l a cual ,
a pesar de todos los e étuerzos¡ se ' desplo
m a, poco a poco, en su lecho. Blanca, lo
grando al fin superar su t urbació n, art icu
la penosamente:

Blanca

La Reverenda. .. Ma dre... desea..; desea ...

Varias hermanas le gr i tan algo. Ella se
interrumpe, con · azorado ros t ro , buscando
cómo proseguir. Luego 'di ce con voz a l a
cual la desesperación presta una especie
de seguridad:

Una hermana

La Reverenda Madre desea que os acer
quéis al lecho.

Blanca

La Reverenda Madre.. . deseaba ... I h a
bría deseado ...



' Madre Mari~

¿Qué hacéis? ¿No estáis velando?

Blanca

Yo.. . Yo... Madre, la ' hora ha pasado,

Madre María;

¿Qué queréis decir ¿Vuéstras reempla
zantes están en la capilla

Blanca
1

Es decir.,; Sor Constancia ha ido a bus-
carlas..; Entonces...

Madre Maria

Entonces, habéis tenido miedo y...

Blanca

. No creía hacer mal yendo hasta la
puerta.

A1,tte un gesto de Blomca para retornar:

NfCROL061CAS
Solsona, D. Ramón Aubets, espo

so de la suscriptora 'Rosa TuIlenda.
ToreUó. - Francisco Casas, devoto

de la Santita.
Tornabous. - La madre de nuestra

suscriptora Maria Argelich.
. Torrelavit. Doña Antonia Rius;

suscriptora.
Tárrega.-La Sra. Mercedes Serra.
Tona.-Andrea Soler, suscriptora. '
Barcelona.-D. Fafael Moren6 Cu-

rruca de Llanzá.
Taradell.-D." María Pelpoch Pare.
Aldea del Rey.-Salvador Alcaide

Ciudad.

Madre María

No, hija mía, '¡por favor! No, volváis
allí.. . trna tarea no cumplida es una ta
rea no cumplida, No penséis más en ello.
i Qué conmovida estáis! Pero la noche es
fresca y pienso · que tembláis menos de
miedo que de 'frío. Os conduciré ,yo misma
a la celda.

Se las ve ante la celda.

Madre 'Maria

y ahora, no vayáis "a seguir pensando
en este pequeño incidente... Acostáos,
sígná ós y. dormid., Os_.?i~penso formalmen-

Blanca

. No creía hacer mal yendo hasta la
puerta.

A1,tte un gesto de Blanca para r.etornar:
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~ ~
~ ~

~ PIEDRAS DEL SANTUAmO ~. ~

(Contlnuaclón) , ~
~ . ! ~

~ Isla Cristina. Rosario Rodrl- ~

~ ~~. ~
Manresa. Familia Garriz os- ~

~rreras. . ~

Seo de Urge!. Ramona Be- ~
't r íu , ~

Alicante. Familia Fajardo ' ~
Pascual. !!

LérÍda. T . T. Gómes. ¡
Cornellá. Cinta Güell Vda. ~

, Tous e hija. , • ~

Muduex. Senforiano Marti- ~
nez y familia. ' ~

Toñ"a.::':"'Andrea Soler, suscriptora. "
Barcelona.-D. Fafael Moren6 Cu

rruca de Llanzá.
'I'aradell---D,» María Pelpoch Pare.
Aldea del Rey.-Salvador Alcaide

Ciudad.

(Contlnuaclón)

Isla Cristina. Rosario Rodri- ~

ps I ~

Manresa. Familia 'Garríz Oa- ~
~rreras. ' ~

Seo de Urge!. Ramona Be- ~

triu. ~
Alicante. Famñía Fajardo ' ~

Pascual. ~
Lér ída, T. T. Gómez. ~
Comellá. Cinta Güell Vda. ~

Tous e hija. ;¡

Muduex. Senforiano Marti- , ~nez v: amílía ~__..::.:.__;;¡. ......"----_
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~ PIEDRAS DEL SANTUAmo ~
~

. !!
~

Se las ve ante la celda.

Madre María

No, hija mía, '¡por favor! No, volváis
allí... trna tarea ' no cumplida es' una ta
rea no cumplida. No penséis más en ello.
j Qué conmovida estáis! Pero la noche es
fresca y pienso · que tembláis menos de
miedo que de "frío. Os conduciré, yo misma
a la celda.

Madre "Mari a

y ahora, no vayáis a seguir pensando
en este pequeño incidente... Acostáos,

.......----!':Ümáo!': "ll dormid. Os disnenso ormalmen-
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El P. FRANCISCO PALAD
. ..

D(\,OTISIMO DE M,ARIA

El P. FRANCISCO PALAD
D(\,OTISIMO DE M,ARIA

La causa de Beatificaci.ón
del Siervo de Dios

P. Francisco de Jesús
María José Palau Otier

bajo la protección
de Santa Teresite

F Ué en su d~vota familia donde apren
dió el Siervo de Dios a amar a la .
Virgen. Cada dia, después de los tra

bajos cuotidianos, se reunía la familia y
rezabanjuntos el Santo Rosario.

Por devoción a María escogió la Orden del Carmen entre las que le atraían cuando
se disponía a apartarse del mundo. En ella podría vivir al amparo de su dulce Madre.

Su actividad apostólica la ponía bajo la protección de María. A los soldados im po- ;
nía el Santo Escapulario del Carmen. La Escuela de la Virtud era lo que más fervorosa
m ente honraba a María en sus fies tas y en el mes de Mayo . En Ibiza había gentes que
andaban catorce kilómetros para asistir al mes de Mayo que predicaba el P. Francisco
en Es Cubells. En sus misiones llevaba una imagen de la Virgen del Carmen como Gene
rala . En los exorcismos confiaba muchísimo en la intercesión de Maria yero en sus fies-

, tos los días que más posesos curaban.

:r '..,

F Ué en su d~vota familia donde apren
dió el Siervo de Dios a amar a la .
Virgen. Cada día, después de los tra

bajos cuotidianos, se reunía la familia y
rezabanjuntos el Santo Rosario,

Por devoción a María escogió la Orden del Carmen entre las que le atraían cuando
se disponía a apartarse del mundo. En ella podría vivir al amparo de su dulce Madre .

Su actividad apostólica la ponía bajo la protección de María . A los soldados im po- ;
nía el Santo Escapulario del Carmen. La Escuela de la Virtud era lo que más fervorosa
mente honraba a María en sus fies tas y en el mes de Mayo . En Ibiza había gentes que
andaban catorce kilómetros para asistir al mes de Mayo que predicaba el P . Francisco
en Es Cubells. En sus misiones llevaba una imagen de la Virgen del Carmen como Gene
rala. En los exorcismos confiaba muchísimo en la intercesión de Maria yero en sus fies-

____'_ lf11.•• lo~ dlas.asie.m.á» Do.'le.'1os cunaban: ......



Limos nas recibidas en acci ón de gracias por
los favores alc anzados . por mediación del
P. Francisco de J. 'M. J.

QUé te diré [oh Teresita! de tan virginal encanto
que bien sabes protegernos bajo tu celeste manto;
qué te diré que no sepas de nuestro diario penar;
si proteges nuestros actos, a quien a ti va devoto
a ofrecerte una plegaria, que es un ardoroso voto
de su rudo, peregrino y espinoso caminar.

Tiene alegrías ei mundo que nos alegran el alma,
tiene también tempestades y guá rdanse horas de calma, .
pero son más abundosos nuestros días de dolor;
en este <valle de lágrimas> hay que,ser valiente y fuerte,
que esla existencia una llamaquese extingue con la muerte,

.~_- ~:..- ._ 1...-_ . 1 1 I!

50 ptas.
25 ptas.
10 ptas.
5 ptas.

50 ptas.
. 5 ptas .
25 ptas.
15 ptas.
25 ptas.

QUé te diré [oh Teresita! de tan virginal encanto
que bien sabes protegernos bajo tu celeste manto;
qué te diré que no sepas de nuestro diario penar;
si proteges nuestros actos, a quien a ti va devoto
a ofrecerte una plegaria, que es un ardoroso voto
de su rudo, peregrine y espinoso caminar.

Tiene alegrías ei mundo que nos alegran el alma,
tiene también tempestades y guárdanse horas de calma, •
pero son más' abundosos nuestros días de dolor;
en este «valle de lágrimas> hay que ,ser valiente y fuerte,
que esla existencia unallamequese extingue con la muerte,
v el mañana esmu mcierto st en D stra lmanoIw~)ervor .

». iC7)' ~~ IIf
~ \'~ l' ~ . ~ I VJ ',':'~~ . ~ . ~; ~.4..~~~
~~ A.:' ' .; . \:..7
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1\ S~NT1\ TERESITA

C. P. (Barcelona) ... .oo .. . ... Oo , Oo .

Pedro Bertrán (Barcelona) .
Paco Fern ández (Barcelona) .
Mercedes Suñer ... ... Oo. ' • • 00 00 Oo .

Dolores Salas (Barcelon a) . ~. .00 oo'

Una devota oo . ..... . Oo' Oo, ; .

Mar ía Miralles (Bab adell ) . 00 .

J osefaXeubert (Igualada) Oo, ... . 00

Maria D. (Barcelona) oo . oo •

TARRA,GONA. - Muv agradecido por una
gracia alcanzada por in tercesión del Siervo
de Dios P . Francísco de J. M. J .. envio 50
ptas. par a su Beatificación . - Una agradecida.

TARRAGONA. - Por haber obtenido una
P'T'R~.; As::..DP.nj ~l 1:) ] 0 O V;Óon30T.\O O T.'lu :fo ~ ~t.n c!

TARRA,GONA. - Muv agradecido por una
gracia alc anzada por in tercesión del Siervo
de Dios P . Francísco de J . M. J .. envío 50
ptas. par a su Beatificación . - Una agradecida.

. -
TARRAGONA. - Por haber obtenido una

gracia. eSJ:,ecial eJ:.l l~s . exámenes, env ío 5 ptas.
FIGUEROSA. - Habiendo obt enido una gra

cia singular por intercesión del Siervo de Dios
P. Francisco de. J . M. J ., envío muy agradecido
la limo sna de 50 pt as. par a su cau sa de Bea
tificación. deseando me siga protegiendo. 
Jaime Alsedá .

OLESA DE MONTSERRAT. Desnu és de
solicitar una graéia por in terc'esión del P. F ran
cisco de J. M. J ., y habiendo sido escuchada.
le envío la limosna .de 10 ptas. para su' Bea
tificación . - Emilia Bermejo .

PALENCIA. - Agrad ecido envío 10 ptas .
para la causa de Beatificación del Siervo de
Dios P. Francisco de J. M. J : - Norberto Pe

" ral García.

TARRAGO~:A . - ENtrego dos ptas . para la
. Beatificación del P. Francisco de J . M. J .,

Pon agradecimiento a una gracia recibida . 
Una normali st a.

t rego la limosna de :<05 ptas para su Causa de
Beatüicación. - C. S.

BARCELONA. - Por dos favores obtenidos
por intercesión del P . Francisco de J . M. J :,
mando 40 ptas para su Cau sa. - C. Corachan.

REUS. - Tengo el gusto de comunicarles
que por mediación 'del P. Francisco de J . M .J .,
he conseguido del Señor verme libre de mis
deberes militares, lo cual deseo se publique,
agradecido a su intercesión en mi favor.
Magin Brufau.

. BARCELONA. - Sufrí una intervenció qui
rúrgica sin resultados favorables y viendo que
empeoraba se propuso otra intervención. Lle
nos de confianza acudimos a, la in tercesión
del Siervo de Dios P . Francisco de J . M. J .,
prometiéndole publicar la gracia si resul taba
bien. Habiendo sido as í cumulo mi palabra muy
agradecido parque me encuentro lleno de sa
lud, y le mando 25 ptas. para su Causa .

FIGUEROSA. - Habiendo obt enido una gra
cia síngular por intercesión del Siervo de Dios
P. F rancisco de J . M. J., envío muy agradecido
la limo sna de 50 pt as. para su cau sa de Bea
tüícación, deseando me siga pro t egiendo. 
Jaime Alsedá .

OLESA DE MONTSERRAT. Desnu és de
solicitar una graéia por ín terc'esión del P. Fran
cisco de J. M. J ., y habiendo sido escuchada.
le envío la limosna .de 10 ptas. para su' Bea
tificación. - Emilia Bermejo .

PALENCIA. - Agrad ecido envío 10 ptas.
para la causa de Beatificación del Siervo de
Dios P. Francisco de J . M. J : - Norber to Pe

. ral García.

TARRAGO~A. - En trego dos ptas. para la
. Beatificación del P. Francisco de J . M. J .,

Pon agradecimien to a una gracia recibida . 
Una normali st a.



Cerquigramas Poéticos
Teresiano- Lexovienses

SANTA Tere~lta . para da r ánimos a u na he rmanita lega de su convento y felicita rla en el dla de su pro fesión
religiosa . le ded icó una po esía el d la 20 de nov iembre de 1894 . La pcesía se tit ula «Hi stor ia de una Pastor

clla que llegó a se r Rein a:> . En ella cu enta la Florecita de Jesús la sabrosa historia de una Pastora , dev ota de la
Vir gen Saut íaíma , a qu ien Est a animó a dejar su rebaño para que en el Carmelo cuid ar a del Cordero Inmaculad o .
Po r s u dich a _ como dice en el vers o - la pa storcita oyó las voces de lo alto y entró en el Carmelo. Alll s irvió a
s u Rey y Este premió los servicios de su bella Pastora con la corona de Reina . Y al morir. nuev o premio. Lo dice. a l
ter mi na r la po eala : IOh. sr. llegará la hora - De abandonar tu Carmelo - E Irás a reina r . pa sto ra . - con tu Jesú s '
en el cie lo l El mejor pensa miento de estos versos lo encontrarán fácilmente nues tros lec tores concursantes .. "

.
P. .S

,
s .r

.
.i. a .e.

t.n gr. n. d .

e . .eí .a .

P. .S s .r

.
.i . a .e .

t.n gr .n d .

e . .eí .a .

,

FUGA DE VOCALES Y

CONSONANTES .

__ _ _ _ .L __ C u_L.tL~':. . . .. _ ... 1....0 .... ........ n a

FUGA DE VOCALES Y

CONSONANTES .

•

•

4-

4 -

1 -

2 -

3-

1 -

3-

2 -

Mucho cuidado con este Cerquigr arna i tie n e fuga de

- «Oh¡ ven a mí - le decía
Jesús -, y serás mi encanto;
TÚ' serás desde hoy mi esposa
Pues tus gracias ,me han prendado....

Amaba a la Virgen Madre
Y a su Jesús adorado
Con unos amores hondos,
Con unos.sentires altos .

Amaba a la Virgen Madre
Y a su Jesús adorado
Con unos amores hondos,
Con unos.sentires altos .

Eres tú hermanita mía;
Tú, a aulen jes ús ha encumbrado
Por gracia, desde pastora
A reina de su amor santo .

- «Oh¡ ven a mí - le decía
Jesús -, y serás mi encanto;
TÚ'serás desde hoy mi esposa
Pues tus gracias ,me han prendado... .

HIS TOR IA DE UNA PASTORCiTA
QUE LLEGÓ A SER REINA

(Fragmento)

Era una pasiorcita
Que, hilando, cuidó el rebaño,
Entre perfumes de flores,
y entre gorjeos de pájaros .

HIS TOR IA DE UNA PASTORCiTA
QUE LLEGÓ A SER REINA

(Fragmento)

Era una oasiorcita
Que, hilando, cuidó el rebaño,
Entre perfumes de flores,
y entre gorjeos de pájaros .

Eres tú hermanita mía¡
Tú , a auienJesús ha encumbrado
Por gracia, desde pastora

....I.. ~'--_.J A..- 0... .. .,.,nr rJ.rilO IMu l.!hn I'! lI i d su i o eo n este Cerout érama i tiene iul!a de



OLESA DE MONTSERRAT. Rvdo. Padre :
Con motivo de mi Primera Comunión le mando

50 ptas. para cinco' bautizos con los nombres de
Mana, Montserrat. Teresa, José y Juan.

También le ,mando 50 ptas. para el Santuario de
Santa Teresit a para l;:ue nos pro teja.

Pide su bendición.
Teresa Rota

Mi felicitación , mi ' querida Teresa, por tu Pri
mera Comunión y mi azradecim ieno por tu dona
tivo en favor de las Misiones v ' de este Santua
rio que , en honor de la Santa Teresa , con gran· 
des esfuerzos estamos erigiendo.

Con la protección. de la Santit a mi bendi ción.
Fr. Bernardo

S. JUAN DE MOLLET. - Rvdo. Padre' Fr. Ber·
nardo: En recuerdo de mi Primera Comun ión so
lemne lemandó 20 p tas. pata el bautizo de dos
.niños José v Medín.

Pido su bendición para mis padres, hermanita
Teresita v para mi.

Le saluda s. s. q. h. s. m.
María Dolores Puignoti

, éon mi bendi ción car iñosa para todos, quer ida
M.O. Dolores, te doy las gra cias por tu , ayuda en
favor de las Misiones y felicito a tu hermanita
Ter esíta. 1Qué ambas imitéis a nuestra Santita!
Ella derrame sus gra cias sobre cosotras y fam ilia.

. Fr . Bernardo

Jesús Trallero

SARll'ilENA. i, Rvdo. P adre n Siendo muy 'devo
to de Santa Teresita y al estar enfermo le pedí
q'ue me cur ase,' y por concederme esta gra dia
le mando 15 Ptas. en acc ión de gracias.

Pido ' a la San tita derrame su 'll uvia de rosa s
sobre mis papás, her manitas. Besa su san to escu
pulario,

-rrrrrtrs JU~~ V l Vl e a lD .

Pido su bendi ción para mis padres, herm anita
Teresita v para mi.

Le saluda s. s. q. b. s. m.
Marí.a Dolores Puignoa

Con mi bendi ción car iñosa para todos, querida
M.O. Dolores, te doy las gracias por tu . ayuda en
favor de las Misiones y felicito a tu hermanita
Teresita, 1Qué ambas imitéis a nu estra Santita!
Ella derrame sus gracias sobre cosotr as y familia.

. Fr. BeT7U1JTdo

Ouerido am.igu~to Jesús:
No pierdas tu gran devoción v fe en Santa

Teresita que Ella será fuente inagotable de satis
fac ciones ' para ti. Rézale mu cho y pide' por tus
padres ~ hermanitos, nue te escuchará siempre ,
como ahora. siendo tu guía v !,rotectora. Mi- na·
riñosa 'bendic i ón,

Fr. Bernardo

Paulina vsu. Mor

Mi bu ena P aulina : Comprendo tu felicidad al
recibi r a Jesús Sacramentado por primera vez
v de todo corazón te deseo siaas el ejemplo de
nue stra Santíta en la seguridad de seguir siendo
siempre tan feliz .

Con ' mi enhorab uena , mis gracias y cariñosa
bendición.

Fr . Bernardo

También le ,mando 50 ·Pt~s. ·; ; ; a, ~I S;~t;;ario de
Santa Teresita para cu e nos pro teja.

PIde su bendición.
Teresa Rota

Mi feli cit ación, mi ' querid a Teresa, por tu Pri
mera Comun ión y mi azradecimieno por tu dona
tivo en favor de las Misiones v r de este Santua
rio que, en honor de la Santa Teresa , con gran· 
des esfuerzos estamos eri giendo .

Con la protección. de la San tit a mi bendición.
Fr . Bernard o

Rvdo. Padre: En el mes de junio hi ce mi Pri
mera Comunión, que para mi fué el día más gran
de y feliz' de mi vida. Como recuerdo v en acci ón
de gracias, mando 25 pta s. para ' el Santuario y
10 nras para PoI hautízo de una Paulina .

Pido su bendición para mí y para mis hermanitos
v . padres. '

Fr. Bernardo

Jesús Tra llero

SARll'ilENA. i. Rvdo. P adre « Siendo muy 'devo
to de Santa T eresita y al estar enfermo le pedí
q'ue me cur ase,' y por concederme esta gra dia
le mando 15 Ptas. en acción de gracias.

Pido ' a la San tita derrame su 'lluvia de rosas
sobre mis papás, hermanitas. Besa su san to escu
pulario,

Ouerido am.igu~to Jesú:
No pierdas tu gran devoción " fe en Santa

Teresita que Ella será fu ente inagotable de satis
facciones ' para ti. Rézale mu cho y pide' por tus
padres ~ hermanitos. (Jue te escuchará siempre,
como ahora, siendo tu guía 'v !'rotector·a. Mi· na·
riñ osa 'bendición.

Paulina VaUs Mor

Mi buena P aulina : Comprendo tu felicidad al
recibir a Jesús Sacramentado por primera vez
v de todo corazón te deseo siaas el ejemplo de
nuestra Santita en la seguridad de seauir siendo
siempre tan feliz.

Con ' mi enhorab uena, mis gracias y cariñosa
bendición.

Rvdo. Padre: En el mes de junio hi ce mi Pri
mera Comunión, que para mí fué el día más gran
de y feliz ' de mi vida . Como rec uerdo v en acci ón
de gracias, mando 25 ptas. para ' el Santuario y
10 nras para PoI hauti zo de una Paulina.

Pido su bendición para mí y para mis hermanitos
v . padres, '

L. t- ~__ . ,,..~ 'D_-'- _ _ J- --:.. ~ ...:.;~=~...... _
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nológíco, escrttur ístdco, sistemático y alfabéti
co), destinados a facilitar su manejo. El tra
bajo de Denzinger, reiteradamente revisado y
completado por sus sucesivos editores -que
han cuidado de añad ir aI cuerpo de la obra
los ' documentos de interés doctrinal publícados
por los pontifices, y' nuevos textos exhumados
por los investi gadores o actualizados por. los
t eólogos- , responde hoy, como hace un siglo,
a las exigencias de la escritura y ofrece l<;ls tex
tos fie lmente t rangcrí tos, con sus ' variantes,
siempre que éstas son de algún interés. .

El bosqu ejo que antecede, al delinear . las
características del «Enchiridiori Symbolqrum».
cuya 30." edición aparece simultánamente con
est a 1." edici ón de EL MAGISTERIO DE LA
IGLESÍA, permite apreciar , el rico contenidó
del nuevo volumen de Biblioteca ' Herder.

. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA ofrece,
pues, a los seminaristas y estudiantes de teo
logía un instrumento de trabajo para adentrar
se en el estudio de los t extos contenidos en el
«Enchiridion S:vmbolorun» , Los religiosos y re
ligiosas no iniciados en lengua s clásicas podrán
contar desde ahora con una obra fundamen.
tal puest a a su alcance, llamada a . a~:>rírles con
toda su maravillosa riaueza ~l prOdIgIOSO. tesoro
de las verdades dogm áticas de la I glesia. Los
seglares. y muy 'especialmente los círculos de
estudios de Acción Católica. que. de acuerdo
con las directivas pontificias, se constituyen .en
todas la diócesis . no ' nodr án tampoco prescm
dir de EL MAGISTERIO DE I LA IGLESIA.
Apoyán dose en él, los CU!SOS de iniciación teo
lógica .y moral que organicen cobra~án toda su
sustancia, alimentándose en las ~Ism~s fuen
tes de la revelación interpretada m fallblemen
te por la I glesia.

M. A. Naílis : LA SANTIFICACION DE LA
VIDA DI ARI A. Edi torial Herder, Barcelona
1955. 294 páginas, 14'4 x 22'2 cms. Sobrecubier
t a a t res colores. En rústica, 62 ptas . En t~a

80 ptas.

1

M. A. Naílis : LA SANTIFICACION DE LA
VIDA DI ARIA. Edi torial Herder, Barcelona
1955. 294 págin as, 14'4 x 22'2 cms . Sobrecubier
t a a t res colores. En rústica, 62 ptas. En t~la

80 ptas.

. ~Es p" tP. un libro nue sabe enfocar los grandes
ltiL ~lll.·, '1.J el lU~ l!C (i¡p... \,; v ... .... .... , _ _ _ _ ~ _ _, _

del nuevo volumen de Biblioteca ' Herder.

. EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA ofrece,
pues, a los seminaristas y es~udiantes de teo
logía un in strumento de trabajo para. adentrar
se en el estudio de los t extos contenidos en el
«Enchiridion Svmbolorur;». Los religiosos y re
ligiosas no iniciados en lenguas clásicas podrán
contar desde ahora con una obra fundamen,

tal puest a a su alcan~e, llamada a .apriJ:les con
toda su maravillosa naueza el prOdIgIOSO. tesoro
de las verdades dogm áticas de la Iglesía. Los
seglares, y muy 'especialmente los CIrculas de
estudios de Acción Católica, que, de acuerdo
con las directivas pontificias, se constituyen .en
todas la diócesis. no ' nodr án tampoco prescm
dir de EL MAGI STERIO DEI LA IGLESIA.
Apoyándose en él, los cursos de inic.iación teo
lógica .y moral que organicen cobra~an toda su
sustancia, alimentándose en las ~Ism~s fuen
te s de la revelación interpretada mfallblemen
te por la Iglesia.

La pr estigiosa Editoria l
HERDER , de Ba rcel o·
nn, a caba de la nzar al
merca do los do s libros
cuya reseña critica pu
blica mos a continua
ción. S e trada de 'dos
obr a s interes a ntlsi mas,
cada un a en s u asp ec

to, qu e no d udamos en recomehdarlas a nuestros lec to

res . P or nu es tr a p arte, nuest ro ag radecimie nt o a dicha

Editorial. qu e nos per mite enriquecer con tan notables

vo lúmenes nuestra biblioteca .

Enrique Denzin ger : EL MAGISTERIO DE LA
IGLESIA. Manual de los símbolos, definicio
nes y declaraciones de la I glesia, en materia
de fe y de costu mbres. v ersión directa de los
textos originales por Daniel Ruiz Bueno, Ca.
te drático de Lengua Griega . Un solo tomo, for
mato 14'4 x 22'2 cms. con 618 páginas de texto
y 134 de índices. Encuadernado en rústica 120
pesetas. En te la , con estampaciones en oro
fino y sobrecubiertas a dos tintas 150 ptas.

EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, que ofre
ce a los lectores de habl a española como volu
men 22 de la Biblioteca Herder, es una t~a

ducción del «Enchiridion Symbolorum», del pro
fesor de Teología de la Universidad de Wurz
burgo, Heinrich Jo seph Denzin ger 0819-1883).
publicado con general apla uso el año 1854 y
reimpreso a lo lar go de un siglo en treinta
ediciones sucesivas.

Como es sabido, Denzinger se propuso re
unir en un tomo manejable los documentos
relativos a la fe y la moral sancionados por
la pública autoridad de la I glesia, desde la s

;~b"ln Ann<:tn1icol ~
_

Enrique Denzinger : EL MAGISTERIO DE LA
IGLESIA. Manual de los símbolos, def inicio
nes y declaraciones de la I glesia, en materia
de fe y de costumbres. Versión dir ecta de los
textos originales por Daniel Ruiz Bu eno, Oa.
tedrático de Lengua Griega. Un solo t omo, for
mato 14'4 x 22'2 cms. con 618 páginas de texto
y 134 de ín dices . Encuadernado en rústica 120
pesetas. En tela, con estampa ciones en oro
fino y sobrecubie rtas a dos tintas 150 ptas.

EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, que ofr e
ce a los lecto res de habla española como volu
men 22 de la Biblioteca Herder , es una tra
ducción del «Enchiridion Symbolorum», del pro
fesor de Teología de la Universi da d de Wurz
burgo, Heinrich J oseph Denzinger 0819-1883 ),
publicado con general ap lauso el año 1854 y
reimpreso a lo largo de un siglo en treint a
ediciones sucesivas.

Como es sabido, Denzinge r se propuso re
unir en un tomo manejable los documentos
relativos a la fe y la mor al sa ncionados por
la pública autorida d de la Iglesia, desde las
formas más- antiguas del Símbolo Apostólico

to , qu e no dudam os en Te-cbmerrcnr(llr6'li''IIU'co n'VJ~!\.~i<:l '' ~

res . Por nu estra parte, nuestro agra deci mie nt o a di cha

Editoria l, qu e nos perm ite en riq uecer co n tan notables

vo lúmenes nuestra biblioteca.



SAS
CA T AD.A:U. - Por una gracia al 

can zada y en acción de gracias . por
hab er curado a mi marido 50 ptas.
para el San tu ario. Cár¡dida Sabatés. 
Por una misa pbr el descan so et erno
del ' alma de mi mad re '5 ptas. Asu,,·
ció.. Cljments.

FONDON. 12'50 para el Santua-
rio por -varias gracias obtenidas . Una
devota. - Por una gracia obteni da
5 ·ptas. para el , Santuario. Maria Ata
ma. - Por una gracia recibida 100

·ptas. para el Sant ua rio. .Genoueua M ar
líflez. - P ara el bautizo de un Eva
risto 10 pta s. Una devota ......: P ara
una misa r c pta s. Un a devota.

FONOLLERAS. - En ac ción de
gracias 35 'ptas. -para el Sa ntuario.
Rosa P"ig. - Por favores recibidos
de Sta. Teresita 10 ptas. para una mi
sa. Una devota.

F O YA. - 1 0 ptas. para el bautizo
de una chinita con el no mb re de Pu
rificación. Pum Gim eno.

FOZ ' CALANDA .. - Muy agrade·

FONDON. - 12'50 para el Santua
rio por -varias gracias obtenidas . Una
devota. - Por una gracia obtenida
5 ·ptas. para el , Santuario. Maria Ala
ma. - P or una gracia recibida 100

·ptas. para el Sant uario. .Genoueua Mar
tinez. - P ara el bautizo de un Eva
rist o r o ptas. Una devota ......: P ara
una misa r q pta s. Una devota.

FONOLLERAS. - En ac ción de
gracias 35 .ptas. -para el Sa ntuario.
Rosa P"ig. - Por favores recibidos
de Sta. Teresita 10 ptas. para una mi
sa. Una devota.

F OYA. - 1 0 ptas. para el bautizo
de una chinita con el no mb re de Pu
rificación. Pum Gim eno.

FOZ ' CALANDA .. - Muy ag rade
cida a la Santita ., ptas . como limosna

CAT A D.A:U. - Por un a gracia al 
canza da y en acción de gracias . por
haber cu rado a mi marido 50 pt as.
para el Santuario. Cár¡dida Sabatés. 
Por una mi sa pbr el descanso et erno
del ' alma de mi madre '5 ptas . A su,, ·
ció.. Cljments .

gracias
Maria
IJ .' ,

gracias
Maria
IJ .' ,

lA

. BESALU. - '5 ptas. para el bau
tlro de un paganito con los nombres
de José M.u Damasco' y Antonio por
~n fa vor rec ibido: 15 pta s. por un: bau
tizo con los nombres de M. a Rosa
Montserrat e I rene por una gracia a l
canzada. Montserrat V entwra.

. BESALU. - ' 5 pta s. para el bau
tiizo de un pagan ito con los nombres
de José M.u Damasco' y Antonio por
~n fa vor rec ibido: 15 pta s. por un: bau
tizo con los nombres de M .a Rosa
Montserrat e Irene por una gracia a l
canzada. M ontserrat Ve ntwra.

LL

ALMA,CELLAS. - Por una . gracia
10 ptas. Ma10ueÍa Aldaba.

AL MADEN. - LO ptas. para un
bau tizo con el nomb re de María Do lo
re s. Dolores Diaz . - En acción de
g racias a Santa T eresita por haber cu
rado al niño Fulgen cio Crespo de un
quiste en el pulmón en estado muy gra
ve. A grade cido, '5 ptas. para un b áu
tizo con el nombre de María Rosa. Es
pera,,,,a Zamorano.

ALZAMORA. - Teniend o un asun
to que resolver me encomendé a Santa
Teresíta haciendo la novena 24 gloria s
pidiendo una rosa encamada en seña l
de que mi or aci ón era escuchada, al
tercer día de #la novena, me encontré
un clavel enca rnado. Ya n o du dé y a
los pocos días el asunto esta ba resu e!
too Agr ad ecid a manan, 12 ptas. para

'''M r/ ':.7:- .-""¡Í(~,.\cr~\')·· 1 es~para el S~ntu~rio en acción de

~
~ , . gracias . Amparo Alve~l:osa. .

. . ASPA. _. En acción de gracias y
, muy ag ra decida a Santa Teresi ta, 2 5

ptas . para el ' Santuario. Una dev ota.
ATMET LL A DE MEROLA . -rr- '5

ptas. pa ra una misa a la Santita pa ra
que siga protegiéndome. Concepción
Postils,

AURI N . - P a ra una misa por el al .
ma de José Otín, 10 ptas. Teresa Olífl.

AV IA. - Por haber consegu ído una
gracia mando ro ptas. para el bautizo

ALMA,CELLAS. - Por una gracia de 'Una Teresita, María Engracia y
10 ptas. Ma10uela Aldaba. . Eugenia . Eugenia' Rob les .

ALMADEN. - LO ptas. para un A ZUAGA. - ' 5 ptas. por
bautizo con el nombre de María Dolo- obten idas de Santa T eresita ,
r es. Dolores Diaz . - En acción de Diaz.
gracias a Santa Teresita por haber cu
ra do al niño F ulgen cio Crespo de un
quiste en el pulmón en estado muy gra
ve. A grade cido, ' 5 ptas. para un b áu
tizo con el nombre de María Rosa. Es
pera,,,,a Zamo,·ano.

ALZAMORA. - Teniendo un asun
to q ue resolver me encomendé a Santa
Teresita haciendo la novena 24 glorias
pidiendo una rosa encarnada en seña l
de que mi oraci ón era escuchada, al
tercer día de la oveaa, me encontr é
un clavel encamado. Ya no dudé y a
los pocos días el as un to estaba re sue!-too As-radecida m an an J...2 nt;L~ mu::..... ..!.::.~;:.,.~:'J.:~~~"'_=_t!!Jl'L~~:!!!:=__ I.



P~LAFRUGELb.

. p L OST DE L L U S A"NES. - E n ac
clOn de grac Ias a Santa ' Teresit a por
babel' curado a mi hij o c.e unas gr a ves
quemaduras , 2 0 ptas . para una misa ' 2 0

para un cino fión y lO para el baut iz~ de
un Jaime. 'l. B. - 15 ptas . para un a
mIsa a Sta. Te resita ~or una g racia
a lcanzada. F . B. - S ptas. como do·
natIvo. Francisca R 'u.aÚr.

. p L OS T DE L L U S A"NES. - En ac
cion de gracias a San ta ' Teresita por
haber curado a mi hi jo de unas gr aves
quemaduras, 20 ptas . para una misa ' 2 0

para un cinofión y r o para el bautizo de
un J a ime. 'l . B . - 15 ptas. para un a
mrsa a Sta. T eresita ~or una g ra cia
a lcanzada. F . B . - S ptas . como do
na t ivo. Franc isc a R 1w Úr.

. MANRESA. .:..... 25 ptas. pa ra la s mi.
sienes por un fa vor obtenido de la
Santita 1 0 ptas. para el bauti zo de un a
pagaruta con el nombre de Inmaculada
y. espe rando a!canzar la gracia que pe
d imos, AntOniO Casals, - ID peset as .
pa ra el ba ut izo de un Conrado 2'

Qesetas en acci ón de gracias por haber
cur ad o un hi jo m IO operado del estó
mag o y 1 S ptas. para la Sa ntita me
cODced~ una nueva gracia y nos siga
protegu'u,d.o tanto a mi como a tod os
mi s familiares, M ar'ía Lzal. - 25 pe
seta s pa ra el Santuario de ' Santa T e
resita en agradecimient o en los mu
chos favores recibidos. M aría. ::....- Ma ndo
la ptas. en acción de gracias por un
favor alcanzado de Santa Teresíta
E miliú Costed o, - Una de vota de I~
Santita, TO ptas. - Una que ti ene mu
cha fe con Santa Teresita, ' lO ptas.
Para el Santuario, >o pt a s. Rosa Glli·
tart, '

, M lRALCAMP. - En acción de gra
c ías, 15 ptas . para una misa . Leonor
B11II'0 . - P ar a el S antuar io, r o pe
seta~ . R. P. - I S pta s. para el San 
tuan o y 15 ptas. para una mis a en, ac
ción de grac ias. Un a devota. - Po r
un a gra cia obtenida, ' JO ptas. L. l .
D os misas en acción de g-racias R. B.

hueso en la column a vért ebral y ade
más con pleu ra cu ando tod os los mé 
dicos decian que tenian de oper a rl a
cuando f uera ma yor . Después de rezar
mucho a la Santi ta que mi hi ja se h·
puesto buena sin nos ot ros pensarlo roan:
do 25 pta s. pa ra S ta Teres ita Que nos
ba fa v'Orecido cu an do todos est ába mos
después de esta r la niña 3 años enfer 
rna ~ a hora ya encontrá ndos e buena.
Josei ina Chauarria. - Para el San
t ua rio 25 ptas. Una dev ota. - P or
~na gracia alcanzada :;0 ptas Fami
tia M orello,

dan do S pUlS. pa r el San tua ri o. H,,
m,laad lsst eoai«. - P or uu ta vor al
canzano ele ;:>ta . '1 ercsua .!5 ¡::as . v t!
novctJa JYl ay a. - L.umpu t:odo JO pru
.u eudo i o ptas. pa ra e l CUUO y lJ0 1~

otra g racia arcanzana S ptas . 1al a no 
1CS . uw a devota. - ..rue nanerme C~

cucnuno la ,:,a1tuta 10 ptas . para UUd.

nu ea , l/ na acvotl.l. - l "or una gracia
alcanzada 1 0 IHa s. para el Santua rio.
v utU cr mfJ \"ar,u..,'ot. - .t"or naoerme
concedido la o an rna una gracia 12 prs.
Va ra el Santuario. Una deuota 
.t'ld lcn do protecci ón a Ja Santlla
ptas. Una su scriptora.

tiOSl:'1T AL E'I ·. A g ra dec ida a
Sta. T ere srta del N iüo j esu s por la
í e liz intervenci ón qu ir úrgica de l OJ O

derecho de mi ln jo a quien se le m 
cr us tó un cris ta l debido a la explos ión
(1(: un sit ón en vIo' 1 00 ptas. para d
Sa n t ua r io. l' ilome"a Fust é de V IVÓ . -
Eu acció n de' g racias a la Sa nt rta y LEKIDA . - Mando 25 pt as . pOI' cu -
esperand o la contrnuidad de su pro - rar de un ataq ue de reu ma ; 25 por po
iecci óu man damos 50 pt as . para el S an- ner bien a mi nena ; S ptas . por un a
luano. Matrimonio Ro M . _ P or un vecina : g raci a s por tantos fa vores y
tavor obtenido 25 ptas. para el San. mandamos tu s rosas ta n queridas pa ra
iu a r ío. M agdaleJla de Riera. _ P or est a fami lia . V~centica . - En acción
babel' obte nido dos gracias ' 00 ptas. de grac ias , 1 0 0 pta s. Una devo ta. 
pa ra el Sa nt uarro. i:."l alia M arl1,. _ ~n acc i ón de gra cias 2 S pta s. para el
COn lodo mi cariño y grat it ud 50 ptas. Santuarro ; ¡; ,ptas. para el F uturo M i
pa ru el Sa ntuario. U J'" swscriptoro del sioner o. P . M. - ro ptas . para un a ve
B. S ta. Eulatsa, _ E n ag rad ecimiento la y So pa ra el Santuario. F . M . C.
a la Sanuta y para que nas siga pro- - E n acción de gracias. S ptas. pa ra
lCll'iendo 35 ptas. pa ra el Sa ntua r io. el Santua r io. Un a deu ota, - ro pe
C01lcepción L lari so de Farr és. _ En seta s en acción de gracias por un l a
acción de gracias por dos fa vores r e- Val' alcanzado. Familia Bernaus ,
cibidos IS ptas. pa ra el Santuario. _ En acción de grac ias , 100 pt as . M . Ro
Pa,.lina Palies. _ Por haber salido - Por un a gracia a lcanzada, So pe
bien de una importante operac ión qu i- se tas . Concepci án. Atase:». - En ac
r úrgioa 100 ptas. para el Santuar io c íón de gra cia s, 20 pta s. para el ba u
muy agradecida a la Santita. L uisa l izo de un a T eresita y un José M arí a.
Ma"clIl V da. B orr ás. _ E n acción de C. .n . - E n acción de gracias , 1 0 pe
gracia s 25 ptas. para el Santu ario. seta~ pa ra el San tua rio. L oreto M er
X . X. _ En acción de gracias 1 S ptas . cad,;, - En .acción de gracias al niño
pa ra el Sau tuar io pidiendo a la Santi- Je sus dc P raga, 5 ptas. M aria Caro
la 110 nos dej e. Amalia R oger _ E n m eJl y José M aria. - 25 ptas . pa ra
acci ón de gr acias por un f av or obteni- • el Sa ntuario en acci ón de gracias . Ra 
UO dc la San t ita ent re go 25 ptas. pa ra ,,:,?Jla Fern éndes Solomes, - .E n ac 
el a utua ri o. Pi lar A rdid de Est rwcl». cio n de gracias, 25 pta s. ] 1. F . - Agra.
_ En sufragio del alma de Antonio decida a la Sant ita ma nd o 10 ptas. pa-

lisen s ' 5 ptas . para una mi sa y So ra un a misa . A. E . E . - 30 ptas.
para el San tuario en acción de gracia s. para t r es mis a s una al N iño J esÚs de
Maria Oliver as de Escudé. _ D ando P ra ga, otra a San J osé y otra a S an 
gracias a la Santita 5 ptas. C. P . ta Te resa, todas en acción de gracias .
E n acción de gra cia s 30 pt as . para el L1llsa Abelló de Cu¡". - E n acción
Santua r io. Francisco Maimó n de Sa .. - de gracras, 10 ptas. pa ra el Santua
feliu . _ E n acción de gr acias 25 pt a s. r !o. Nwria Cabal l é, - 1 0 pta s en ac
(la ra el Santuario por UOS favores re- c~ón de. gracias a S anta T er esaa. R o
cibidos. 9 V lla d9t1ota C. O. _ En ~ta Balge~. - E n acción de gracias.
acción de gra cia s 25 ptas . MerCedes ClUCO bautizos con los nombres de An- • P~LAFRUGELb. - En acción de
.~'_: •. ..n :" E -'--' -r--'--~ ~.__ dl'es. J uan, Pe dro , R amón y Ma rce li· gr~c..as por un favor o/.>tenido , 35 pe-
tuano. M agdalena de R 1era . _ P or est a ta~ll1ta. Vlocenuca. - .f!,n aCClon --- ~ - - 'I-~ L

habel' obte nido dos gracias 1 0 0 ptas. de sracI.as, 1 0 0 pta s. U"", devo ta. - Para el S;ntuari~ ' ,-;,- ;t-~~~' R; ;a ·G;;i~
¡Jara el Santuano. i:.lllalia M ar¡·" . _ ~n aCC lon de g ra cIas 2S pt llS. para el tart. '
COJl lodo lni cariño y grati t ue! 50 pt as. S.an tua rlO; ¡; ,ptas. para el F uturo M i- . MlRALCAMP. - Eo acción de g ra
pa ra el Santuario . U J' " sus criptora del s'onero. P . M . - l O ptas . para un a ve- Clas, '5 ptas. para nna misa . Leon~
B . Sta. Eu lalia. _ En ag radecimiento la y So pa ra el Santuario. F . M. C. B ",,.o . - Para el Santuario, l O pe- .
a I~ S¡lnUla ). para que no s sIga pro- - En acción de gracias . S ptas. pa ra seta~ . R. P. - I S pta s. pa ra el San
lCll'leudo 35 pta s. para el Sa ntuario. el Santlla n o. Un a devu ta . - lO pe· t ua n o y '5 ptas. para !.lna misa en. ac 
Cm&ccpción LJariso de Farrés. _ En ~etas en acción de gracias por un 1a - ción de gJ'acias. U,la dtr"Jota. - Por
acción de gracias por dos fa vores re. ~or alc~nzado . Familia B emaus . una gr aci a obtenid a, '10 pt:l.s. L . l .
cibidos 15 pt.as. para d Santu ario . _ En aCC lOn rle gra~las, 1 0 0 ptas . M. R. Dos m i~as en acción de g-racias R . B.
PallJina 1'olies. _ P or ba ber salido - Por una gracIa a lcanzada, So pe ·
bien de una impo rtante operación qUI- se~as . Concep'ció" A laye;o. - En ac
rúrgion 100 ptas . para el Santua rio c.lOn de gra cIa s, ':0 pta s. para el ba u
mu)' agradecida a la Santita. L ui sa lIZO de un a T eresJta y un José M arí a.
Mancnl Vda. B orrás. _ E n acción de C. .n . - En acción de gracias, 10 pe
gracia s 25 ptas. para el Santuario. seta~ para el S~ntua rio. L oreto ]ti er
X . X . _ ~n acci ón de gracias l S ptas . cad,;, - En .acc1ón de gracias al niño
pa ra el Santua, lo pidiendo a la Santi- Je slls dc P raga, 5 ptas. M aria Caro
la no nos' deje. Ama/ia R oger _ En ",en y José M aría. - 25 pl:ls . para
acci ón de gracias por un f av or obteni- • el Santuario en acción de ~racias. R a
UO de la Sal1tita entrego 25 ptas. pa ra ,,:,?na Fern~ndez So la" es. - .E n ac·
el a ntua ri o. Pi lar A rdid de E strucll. Cla n de gracias, 25 pta s. ]1. F . - Agra .
_ En sufragio del alma de A ntonio r!eclda a la Sant ita ma nd o 10 ¡¡taso pa-

lisens ' 5 ptas . para una mi sa y So ra Ima mi~a. A . E . E . - 30 p~s .
para el Santuario en acción de gracias. pa ra t r es mis as una al N iño JesÚs de
Maria Oliver as de E scudé. _ D ando Praga, otra a San J osé y otra a San·
gr ac ia. a la Sant ita 5 pta •. C. P. _ ta Te resa, todas en acción de gracias.
E n acción de grac ia s 30 pt as. para el L1llsa Abelló de Cuiu. - E n acción
San tuario. Franci sco M aim ón de S all- de gra CIas, 10 ptas . para el Santua·
feli 'u. _ E n acción de p:racias 25 pt a s. r!o. Nllria Caballé. - 1 0 ptas en ac
pa ra el Santuario por UDS favores re. c~ón de. gra cias a Sa nta T er esa a. Ro 
cibidos. 9 Vlla d9t1ota C. O. _ En ~ta Balge~. - E n acción de gr ac ias.

• 1 " _ =~s,~~c"",l~lo",s",",n"o",n~lb,!!r~e",s~d",e',¿A~-~·_:;.¿:~~~~:;;~~::;''':;;:.~~E~n acción de
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•

•

sai:Jo bien mi esposo de una gra ve
operación, 2 S PÍ?s. en acción ce ~ra
cia s, Concha Es tarín. - 30 pt as. pa ra
dos misas en el altar de S ta . Teresita
y 13 para 'el Santuario. el'. Coronas. 
Para el S ant ua rio . 10 ptas. M . I!uesa .

SA NFELru DE L LO B REGAT . 
En acción de gracias por un favor
alcanzado de la S antita y pa ra que se
diga una miSa en sufragio del Rdo.
doctor L uis Gr ugardas P bro . Pá r ro
ca A rcipreste de S n F el ip de L lobr egat ,
100 ptas . Francisca B m IJ arda, .

. TORRE D EMBARRA., - E spe rando
qu e la S an t ita me conceda lo que le
pido mando 15 ptas. par a el Santuario,
r o ptas. para una misa. Teresa Ba ta
ila , - Habiendo estado T' UY grave de

tl!~et:¡ s P. t . - .il or 'haber obteni J~
una gracia que pedi a la S antita, 10
pesetas. Una swscr iptora .

PAL LARESO S. - '5 ' ptas. pa ra
UDa misa en sufr agio de mi madre y
10 ptas.. para un bau tizo con mi nom
bre. Soita So ler de S olé.

P ALAU DE ANGLESOLA. - E n
acción de ¡¡racia s a la Santita , 15 pe
seta s. Mat.lde Dom enio . - En acción
de g racia s, 15 ptas. para una misa. M.
NI. - En acción de gracias 2 pe setas
pa ra el San tuario. Una suscri ptora, _
Por una gracia alcanzada una limo sna
para cinco bautizos con los nombres
de Ma'r tln, Antonio, Ma r -ia, A sun ción y
Rosa lia . Familia Maní.

P ALLAR GAS. - Por un a gracia .
recibida, 5 ptas. Lola T recenes

R I P OL L. -- A con secuenc ia de uu a
caid a llegó mi marido' .en estado gr '1'
visimo' y por iudicación del médic o ~e
adminis traron los últ imos Sacra men f s
en el luismo día vino una H ua , a ve
la rl o y a l ve rme tan desconsolad" me
dijo : " T enga con fianza con Santa Te 
res ita " , y le puso la r el iqui a . Empeza
mos la novena y pronto mejoró . - M uy
ag radecida cumplo lo prometido de, su s
cribirme a la Revista y publica rlo,
ma ndo 20 pt as. pa ra los bau tizos de
una T eresit a y un F rancisco, 30 ptas.
para una .roisa en acción de grac ia y
esperando que seg uirá prote giéndonos.
Frtincisco y Montserrat..

eOn!'éJ>ciJn Le¡:J.611. s !lta s. por
una gr acia alcanzada y por baberme me
jorado las piernas, ro , ptas. para los
ba ut izos de 'un Vic e.nt in y una Finita
y 5 para un cir io. -! J. D . Ll, 
Pa ra e! Santuario, 13 ptas. E delm í
ra U,"OZ. ~ 30 ptas. para 1IDa mis~ en
acción de gracias pq.r :":0 favo r afean
- ado. A malia Bern!!;~er. .- E n acci ór
de gracias a la Santita por un fa vor
recibido por su in tercesión y ?afa que

-nos siga prote giendo 10u ptas. para el
San tu ario. Pilar Serres.
• •VA L VERDE DEL CA Mi NO . - 5
vta s. pa ra el Santua r io. Mari a Espa·
11-a.

VICH. ~ P a ra misas <." sufragio de
mi madre y abuela, 25' "taso Monese
rrat Puioaesens . - rno pta s. par a
el Santuario por una gracia alcanz ada
.de la Sant ita . M"ría Do .ores P",iols. 
Encomendé a Sta . Teresita un asunto
de mucha importancia v gracias a ella
se resolvió bien, muy ag ra decida , 1 0 pe-
st as. M . D . Torres de Colome r - En
acbi ón de gracias: 2S ptas. Josefina

VILADECAN S. - lILy agradecida
a Sta . Te resit a y que ,siga prote gién
donos , 100 ptas. M, V. - P ara una
mi sa en acción de gracias, 15 ptas. La-
sefa Casado. -rr 15 pta s. para el San 
tu ari o. Modesta Mevrieges. - 25 pe
set as para el Saiit uarí ó y "5 para un a
mis a. Una devota. - Ten i éndome que
operar recu rrí a Sta. Tcreslta pidi én-
de le su pr otección pa ra qu e todo sa lie-
se bien mi súplica ha "do esc ncbada y
ag ra decida a- la San t ita, mau dn 25 pe-
se tas para el Santuario . R. Escoda. -
.En acció n de gracias, 25 ptas. para ci-
rios. L uciono Bo'U~ . Carmen .'Y Conrado.
- A gr adecid os a la S anti ta, l a ptas.
para una vela , Pepe y Flora. _ . 10 pe-
setas para el Santu ario llor un favor
~19'nzado de la Sant it a . Fl ora Quil. -
J¡iz.. - 10 ptas. para el Sant uari o por
un fav or reetbido de la ~anti1 a . José
Bernadá. -- Cum pliendo el en cargv
de la s m isas. M. M. M. - 100 ptas.
para el Santuario en acc i ón de gracias.
Una f<uni/ia Devota. - E n a cción de
gr acias 25 ptas. Fam ilia. Piñal. - En
acción de gracias, 1 0 ptas. L ,¿Üa Cor -
iada. - 1 0 ptas . en acción de gr ac ias.
Luciono Bol'. - 10 ptas su acción de.
gracias. José y Flora. - 'E·n acci ón de
gracias. 10 ptas . Car",,,,, Tolosana. -
25 pta s. en acción de g:a~ ias Una Fa-
milia de V iladecams. - D ando gracias
:t Sta. 'I'eresita por un f avo r alcanzado
25' pt as. Ro sita F . - H al iendc perdi -
- • .... ..... . . ..., .,&,J-..r "' , l:.J. . - :1: ) .. eo ...
a Sta. Teresit a y que ,siga prote gién
donos , IOO pt as. M, V. - P ara una
misa en acció n de gracias, 15 ptas. Jo-
sefa Casado. -rr '5 pta s. para el San 
tu a rio. Modesta Mevrieges. - 25 pe·
setas pa ra el Saútu ari il y "5 pa ra un a
mIsa. Una devota . - Teniéndc.me que
operar recurrí a Sta . Tr~ :·esit3. pidién-
déle su protección para qu e todo sa lie·
se bien mi súplica ha SIdo esc ncbada y
ag ra decida a· la San t ita, maudn 25 pe-

men ingitis mi sobrinito Joa,]Uífl Garre se tas para el Santuario . ~R. Escoda . _
ta Castelltort hice la nuvena de los u E n acción de gracias, 25 pta s. para ci.
,'¡orias P a tr í. P rometi s i curab a pu bl;· · rios. L uciano B ou,. Carmen :Y Conrado.
ca r su fotoJl:rafía en la r evista y pid" _ A gradecidos a la S an t ita, la ptas .
.. la Santi ta que le si¡>;a protegiendo. para una ve l,¡. Pe pe y Flora. _. 10 pe·
~. C. - Habiendo sid" operado de ;elas pa ra el Santuario [JOr un fa vor
la vista nuest ro, ab u.elo ¡¡romet imos si ~19'nzado de la Santita . FlOra Quin .
'\alía hien de la ope !:ación mandar J¡iz.. _ 10 ptas. para el Santuar io pO".r"
'00 ptas. pa ra el S ant ua rio. Joaquí.. un fa"or rec Ibido de b ~anti t a . José

D d , alvMor y R 9sa Masana. - Para que Bernad6. -- Cumpliendo el en ca·rg,.
S ABA E LL . - 20 pt2S. pO"a os la Santita nos siga dando salud y nun· de la s misa s. M . M . M . _ 100 ptas.

mis as a lad Santita en acción d.c. gdracias la nos c1ej'e en acc ión de gracia s. J5 pa ra el Santu ario en ar-c~bn dr gracias.y espe ran o que siga protegH~n onos ;
10 para una misa a las almas del puro pta. A. M. Una fcvmi/ia Devota. - En acción de

t . . S A . . T ORREL A V I T . . g ra cias 25 ptas. Familia. Piñal. - Enga OrtO; 1 0 para una rmsa a . an n· En acció n de gracias a Sta. Te resi ía ) l ' C
tonio y 20 para dos baut izos de una acción de gracias) 1 0 ptas. _1usa or -
Maria Ca rm en y una 'Maria 'Mercede s. 50 ptas. Ped ro A bate. -- P or una gr ao ,ada. - 10 pta s. en accil.>n de gr ac ias.
Eduard a I glesias. - 100 ptas . para el ~ia' obtenida y mu y a.gr¡¡.;!ecida .mando [ " , iallo Bo" . - 10 ptas su acción d.
S . . . d . S 15 pta s. pa ra una mI. ... Una devotq. g racia s. José y Flora. - 'E·n aorión de

antuano en aCClOn e gracla~ ata. ' . En agradec imie nto a !=)anta Tere· gracl·as. 10 p~s . Carn,- Tolosana. _T eresita . Ter esa Chiera. . --:- . :. Ld. ~ IJ
S ABIÑANIGO. - ro litas. para un a SJ.~ 10 pta s. para bautIzar tIna paga· 25 ptas. en accióu de g:a~ias Una Fa

misa por el alma de T omás Vil!acam· mta con el . nombre de Teselin a. A. P. mi/ia de Viladecalls. - D ando grac ias
l: V C r d ' 1 f d " Sta. T eresita por un f avor al canzadopa. . : ump le,: _o;;.....;;;,o~~;~r.;o,;~.;;;.e~..I ~,?~--:, .... ~~, n_-",~ =_~ _~ .,: ~_._.

menin gitis mi sobrinito Joa,]Uífl Garr e
ta Castelltort hice la novena de los 2'
,'¡or ias P at ri , P rometi s i cu raba pu bl i- "
ca r su fotoz rafia en la r evista y pid»
.. la Santi ta que le siga protegiendo.
~. C. - Habiend o sido operado de
la vista n uestro, abuelo ¡¡romet imos si
salla hien de la operaci ón mandar
'00 ptas. para el Sant ua ri o. Joaquí..
, aluMor y R 9sa Masana. - Para que

S ABADE LL. - 20 ptas. para dos la Santita nos siga dando salud y nun
misas a la Santita en acc ión de gracias la nos deje en acción de gracias. J5
y espe rando que si ga protegi éndonos;
10 para una misa a las almas del pur o ptas. A. M.

t . . C' A . . T ORREL A V I T . .
ga or ro; 1 0 para una mi sa a .~ an n- E n acción de gracias a Sta. Te resíta ,
ton i? y 20 para dos bau: izos de un a 50 ptas Pedro Ab ate. __ P or un a grao
Mana Ca rm en y una 'Mana 'Mercedes. . . bte id 4 'da ma ndo
Eduarda Ig lesias. _ 100 pta s. pa ra el ~I a o teni a y muy a.g r¡¡.~ecl •
S . .. d . S 15 pta s. para un a misa, Una devota.

antua rrc en accion e gr ac ias ata. . E deci t Sa ta Tere
T eresi ta. Teresa Chiera. ~ n a gr a ec irme n o ~ . n .

S ABIÑANIGO. _ ro lita s. para un a sit a, 10 pta s. pa ra bautizar una paga·
mis a por el alma de T omás Villacam- nit a con el . nombre de Icsefin a. A . P.
pa. T. V: Cumpliendo ' lo prometido,
1 0 ptas. para una misa por el alma de
v isiuio' -y"por iudic¡ciÓI~ del ~édi~; íe
administr aron los últi mos Sac ramen f s
en el luismo día vino una H ua, a ve
la rlo y a l ve rme tan desconsolad" me
dij o , " T enga confi anza cou Santa T e·
r~sita " , y le puso la rel ;quia. Empeza~

mos la ndvená y pronto mej oró. - Mu y
agradecida cUjIlplo lo prometi do de, su s·
cribirme a la Revista y publica rlo,
mando 20 ptas . pa ra los bau tizbs de
tina T eresita y un F ranrisco, 30 ptas.
para una .roisa en acción de grac ia y
esperando que seg uirá protegi éndonos.
Frtincisco y Montserrat..

/
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tEEtfTRE$ARA,f/EJlPRl GRABAD(J,fPERfECTfJS

tEEtfTRE$ARA,f/EJlPRl GRABAD(J,fPERfECTfJS

RADIO-FIRMO

RADIO-FIRMO
Reparaciones e instalaciones con efi·
ciencia y rapidez. Todo clase de ~rtícu

lbs de radio y electricidad con gatantía
y calidad

.~fl
1 '-!ttj

ENTENZA.7 - TELEF. 242011 - BARCELONA

Colaboración
¡SI... síl, pero .. ¿quiere usted garantía,
rapidez o economía? Ciertamente en

. léi"ida se las ofrece

ENTENZA.7 - TELEF. 242011 - BARCELONA

Colaboración
¡Sr... sll, pero .. ¿quiere usted garantía,
rapidez o economía? Ciertamente en

. léi"ida se las ofrece

Duloería • Confitería - Helados
Bombones • Objetos re~alo

TORRES
PlazaIlspaña, 27 -Avda. José lntonlo, 9 - Tel. 1476 - LHRIDl

Reproducciones en Offset 'y Hueco-Offset
FOTOLITO I

ROVI RA
Torrente de lasFlores, 6J-Tel. 3714 Q2·8ARCELONA

c_

c_

Teléf. 30 37 358ARCELONA

NO LO OLVIDE...! ¡RECUÉRDELOI
Para sus compras

CASA ESQUERO A
Artlculos de Goma, P lásticos, Ny lón,

Orto pedia, Deportes , Juguetes

MaJor, 48•Tel. S078 LAilDA PI. Bspalia, 26. Tel. 1486 I¡

¡AGRI CU LTOR I V ela~ do por s us Intereses . le acon
seja mos no com pre s us semUlas sin cons ulta r ca lidad

y p recios en
11un no .lUIR ~RM1I.uS

IMPRENTA
Bevlsta IBÉRICA

•

IMPRENTA
Bevlsta IBÉRICA

•

Refrlgeraoión - Eleolrooafele ra s
a hidrocompresión - Fáb ri oa s de

bebidas oarbónicas, 010.

NO LO OLVIDE...I ¡RECUÉRDELOI
Para sus compras

CASA ESQUEROA
Artlculos de Goma, P lásticos, Ny ló n,

Ortopedia, Deportes , Juguetes

MaJor, 48•Tel. S078 LAi lDA PI. Bspalia, 26. Tel. 1486

,

¡AGRI CULTOR I Vela~do po r s us Intereses . le acon
seja mos no com pre sus semUlas sin con sultar ca lidad

recIos

MAQUINARIA MODERNA

Muntaner, 118

licores - Chocolates - Champañas
Quesos - Galletas

Rambla Araggn, 49 y 8aiget, 1 • Tel. 3562 . LÉRIDA

Colmado ARE8TÉ

BARCELO NA
Templar ios, 12 Te lé f. 3152 42

BARCELO NA
Templa r ios, 12 Te léf. 3152 42

LIBROS· REVISTAS · TRABAJOS COMERGIALES

•

•
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-¿A qu~ le parece a usted. Maestro. que
dedlquemo. a la nlll,1 tAl plano o al canto?

-Al plano, al plano.
- ¿La ha oldo tocar?
-No; pero la he oldo cantar.

. -¿Creta t6 qae Mariqálta DO tiene mq 'lae
\remu .ftoo? .

- Hace tiempo que lo dic., ya DO ha, m"
remedio ue creerla. '

*

... sl escuchamos a una
pareja de ,rlllos~. por la
noche, no oiremos mó
que el sonldó de un01

.. sl1luramente en su
cuarto de bailo tendrá
usted un animal muer
to, sin que le d~ asco?

".... ""....

.. .•Iendo el acero un
mineral, no se extrae

. de las minal? '

. ..en Sevilla hay un .
Cristo que ea namado

. eEl Cachorro.?

...el hombre puede lIe
yar una mosca cons
t.ntemeot~·en la cara,
slo que le 'moteate DI

, repugoe a los demás?

.,
reir

- ¿Por qu~ lloras con taftto
suelo, Pedrlto?

- Es que he sollado que sé habla que
mado la escuela.

~Cálmate que no ea verdad.
-Por eso lloro. precisamente.

SI ea por a,raelo o por desa,rado que b.cea o eleja. ele hacer ta
trabalo. nuca bará. oada.

En la educacl6n de loa lllfoa, el cariño m" la cienCia .on .,...-
lea a la eeguridad. .

Para foÑlecer tn com6n. · DO ha,. nieJor eferclclo qna el ele
a,acharte pa,. le~antara tu próJimp.

Blenanotarado. loa que saben elar slo recordarlo )' redblr slD
ohidarlo.

¡A tocan!
-----~

-lA q~ le parece a usted. Maestro. que
dedlquemo. a la n~? tAl piaDO o al canto?

-Al plano. al plano.
-tLa ha oldo tocar?
- NOIpero la he oldo cantar.

*

•...Iendo el acero un
mineral, no se extrae

"de las minas? '

eSeiÍor, hae,ed de. mi, .n {ne'",mento de ..aee'ra Pa:u:

Donde hay . odio. qu~ ,.0 poo,a amorl Donde ha,. duda. ' que yo
. Donde hay ofensa. que ,.0 ponea perdÓD" Donde hay deseaperaclón.
Donde ha,. discordia, que )'O pon,a unión; Donde ...,. tinieblas. que

• __ ... -. --------.- _ _u. l' .
pareja de ,rllloi. por la ~

taftto ellscon- noche, no oiremos mó
q"ue el ·sonldó de uno?

SI ea por a,raelo o por desaerado que bRea o eleJas de hacer ta
trabalo. nuca barás oada.

En la educacl6n de loa lllfoa, el carlfIo m" la cienCia SOn .,...-
lea a la eeturidad. .

- ¿Por qu~ lloras een
auelo. Pedrito?

- Ea que he sollado que sé habla que
mado la escuela.

~Cálmate que no es verdad.
- Por eso lloro. precisamente.

Para foÑlecer tu com6n. · DO ha,. nieJor eJercicio que el cle
a,acharte pa,. le~antara tu pr6Jimp.

Blenuentaraclos loa que saben elar Sin recorclarlo y recibir slD
olndarlo.

eSeiÍor, hae,ed de. mi, .n {n.'",mento de ..ae.lra Paz.:

~
Donde hs,. odio. que ,.0 pon'a amor;

'" . Donde hay ' ofen... ";'e ,.0 pone. perdÓD;'
. • ~njfe aY: discordia. aue lI'G _n.. ..ft16ft

Donde ha,. duda. ·que jo po~'a &¡
Donde hay de.esperaclón. que yo pon,a esperan.al
nnftd_ ..~. tlnl_h'J.. ".... tI_ _ .... _ ... - I~_-.-------------





F Ó RM UL A APR.OBADA POR EL LABORA:TORIO MUNICIPAL DE BARCELONA

Preparado po ,: NU T REX P. A. en sus Laboratorios: Menéndez Pelayo, 204, Barcelona
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Rocafort, 80 bis
y Diputaci ón, 68-70
Teléfono 237050

BARCELONA

Rocafort, 80 bis
y Diputación, 68-70
Teléfono 237050

BARCELONA

en

Alegre y decore con acierlo su hogar c:omp,ando...
=-

Mueble moderno...

Mueble económioo.. I
en I

Mueble de estilo ..

Mueble moderno .

Mueble económioo.. I
I



D. no encontrar al destinatario se roeg.la devolución al

SANTUARIO NACIONAL DE' SANTA TERESITA
PP. Carmelitas 'Desca lzos - Apar~ado 112 - : "rida

Centro de PrQpaganda de Santa Teresltc del Niño
. Jesús para ~spaña y América

Nov(sima "edlci6n de la Historia de un Alma
En ~artoné. • • .• • . • 28 ptas.
En t.la con lob'recubierta. ~ 38 ptas.

&tan·6xlto de la' nueva ediciÓn de· las obras '
completas, de Salita·Teresitá .del Niño desOa ,

Un hermoso volumen de 1.000 páginas en tamaño 18 X 13 ém., ilustrado con
311ámiJias y artisticu sobrecubierta. en huecogrebado.

En tela ~'. . '. . . . . ' 60 ptas.
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